
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

NOTICIAS 
 

ASAMBLEA GENERAL 

DE SOCIOS 2020 
MARTES 14 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

Como estaba programada se realizó el día 

señalado y a la hora indicada, las 18:00 h. 

Participaron un total de 8 asociados, 3 de 

forma presencial en nuestra Sala de Antiguos 

Alumnos del Colegio y otros 5 a través de la 

aplicación Google Meet. El comienzo real 

fue a las 18:18 h puesto que hubo que 

pelearse con las nuevas tecnologías.  
 

Se inició, como es normal, con una oración 

que dirigió nuestro Delegado para Antiguos 

Alumnos José Antonio López-Manzanares. A 

continuación  se  dio  lectura  a  las  actas  de  

las Asambleas Generales Ordinaria y 

Extraordinaria celebradas en 2019. Fueron 

aprobadas por unanimidad. También fue 

aprobada la Memoria de Actividades de 

2019, que se vieron desgranadas en una 

presentación de power point.  
 

Cuando se van repasando así, cae uno en la 

cuenta de las numerosas oportunidades de 

encuentro y colaboración que se ofrecen a los 

asociados durante un año: 

 Información y formación:  
Hoja Atocha (10 números), Revista D. Bosco 

en España (5 n.). 

 Encuentros religioso/formativos:  
Primeros Martes de Mes (10 reuniones), 

Últimos Martes de Mes (10 r.), Formación 

Conjunta con FASA (3 r.), Misa de Difuntos 

(1 día), Cine en Valores (4 d.), Misa del 24 

(12 d.), Fiesta D. Bosco (4 d.), Adoración 

Nocturna (9 d.) Charlas Cuaresmales (3 d.), 

Día del Carisma (1 d.),  Misa  dominical  (52 

d.), Fiesta de María Auxiliadora (10 d.). 

 Encuentros/Reuniones:  

Entrega de calendarios (1 d.), Fiesta de la 

Unión (1 d.), Encuentro de la FASA (1 d.), 

Asamblea Local (1 d.) Asamblea Federal (1 

d.), Asamblea Confederal (3 d.), Puertas 

Abiertas (1 d.) 

 Deportes/Ocio:  
Reuniones Martes (40 días), Ajedrez (15 d. 

de competición), Excursiones (2 d.) 

 Solidaridad/FASA: 
Apadrinamiento Lotería, Beca de Comedor, 

Chocolatada, Paella. 

(CONTINUARÁ) 

FIESTA DE SAN JUAN BOSCO 

31 DE ENERO DE 2021 
 

Comenzamos ambientándonos para la Fiesta de D. Bosco desde el mismo 

domingo día 24, Fiesta de San Francisco de Sales, el santo que eligió D. 

Bosco como patrón de su Congregación, por los valores de bondad y 

sabiduría que encontró en él. Por eso, en fecha cercana, la Familia Salesiana 

de Atocha celebramos un encuentro especial: 
 

DÍA DEL CARISMA SALESIANO 
el Día 26, martes, a las 20:15 h en la Cripta con: 

 Oración y Encuentro de las Comunidades y Grupos de la Familia 

Salesiana de Atocha.  

 Aguinaldo 2021: “Nos mueve la Esperanza”.  

 Reflexión presentada por Eusebio Martínez, SDB. 

 

TRIDUO A DON BOSCO en la Eucaristía de las 19:30 h: 

 Día 28, jueves: “Valdocco hoy, Casa Don Bosco”  

Predica: D. José Antonio Hernández, SDB. 

Animación: SS.CC. y H.D.B. 

 Día 29, viernes: “Vocaciones, se buscan héroes” 

Predica: D. José Carlos Sobejano”, SDB. 

Animación: AA.AA.D.B. 

 Día 30, sábado: “Don Bosco, mensaje de esperanza” 

Predica: D. Koldo Gutiérrez, SDB. 

Animación: A.D.M.A. 
 

Debemos intentar participar todos los días, y, en especial, el viernes 29 en el 

que nos corresponde la animación de la Misa.  
 

Finalmente  la   FIESTA DE SAN JUAN BOSCO 
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Con la imagen de portada de nuestra 

revista D. Bosco en España os 

deseamos una  
 

MUY FELIZ FIESTA 

DE D. BOSCO 2021 
 

Domingo, 31 de enero 
 

Eucaristías: 9:30, 10:30, 11:30, 

12:30  y 19:30 h. 

Misa de 12:30: Celebración  

y Acto de Confianza ante 

San Juan Bosco. 

Preside: D. Iñaki Lete, SDB 

 

Celebremos la Fiesta de Don 

Bosco con alegría, aunque 

sabemos que este año es de una 

forma un poco extraña dadas 

las circunstancias. 

 

Son días en que tenemos 

oportunidad de 

ENCONTRARNOS y 

SALUDARNOS 

aunque sea respetando las 

distancias de precaución.. 
 

¡¡OS ESPERAMOS!! 



    Hay vivencias normales que, de vez en 

cuando, es bueno pararnos a pensar un 

poco en ellas. Por ejemplo, la misa. 

 

   La misa no es el sacramento de la 

Eucaristía: La Eucaristía, llamada 

también Santísimo Sacramento, sí es un 

sacramento: es el cuerpo y la sangre 

de  Jesucristo  bajo  las  especies de  pan  

y de vino. 

 

   La Misa, o “Celebración Eucarística”, 

es un acto, una ceremonia religiosa de la 

iglesia católica en la que se realiza el 

Memorial de la Pascua de Cristo: su 

actualización y la ofrenda sacramental de 

su único sacrificio. Se celebra el 

sacramento de la eucaristía y se hace el 

memorial de la pasión, la muerte, la 

resurrección y la ascensión de Jesús.  

 

   Consta de una parte en la que se leen 

las lecturas bíblicas del día y el sacerdote 

hace la homilía, y de otra parte en la que 

tiene lugar la consagración del pan, del 

vino, y se reparte la comunión. 

 

   Creemos que el sacrificio de Cristo se 

hace presente en la celebración de la 

Eucaristía  por   dos   textos   del   Nuevo  

Testamento: el mandato de Jesús    

«Haced esto en memoria de mí» que 

siguió a la consagración del vino en los 

relatos de la institución de la Misa en la 

Última Cena, y la afirmación de la Carta 

a los Hebreos según la cual el sacrificio 

de Cristo es único y definitivo. 

 

   La Iglesia católica usa la expresión 

“memorial” que explica el modo en que 

Cristo se hace presente en la Eucaristía, 

describiendo mejor la participación de 

los fieles en los misterios de la vida 

de Cristo – en especial la Última Cena, la 

Pasión y el Sacrificio en la Cruz – a 

través de la liturgia, ya que repetir la 

celebración de la Misa con su sentido 

sacrificial según el mandato de Cristo no 

supone un nuevo sacrificio sino la 

participación en el sacrificio único de 

Cristo. 

 

El sacrificio de Cristo en la cruz, con sus 

consecuencias, es un evento supra 

temporal y eterno al que el cristiano se 

une directamente cada vez que participa 

en la Celebración Eucarística y que le 

compromete a ser cristiano. 

 

La Virgen Auxiliadora nos da luz y 

fuerza para penetrar en el Amor de Dios. 
                         

                      El Consiliario  

 

 

 

  Muy serenos sentimientos  

en próxima anualidad,  

pidiendo llegue el momento  

que se produzca el “portento”  

de nueva normalidad. 

 

  “Desempolvemos los besos,  

las caricias, los abrazos,  

fuera este vivir “expreso”  

y, reforzados, confesos,  

vivamos los nuevos “plazos”. 

 

  Sacar brillo a los zapatos,  

las zapatillas, las botas,  

por si pronto, “en un rato”  

con su cariño y su “trato”  

… los Reyes “cumplen su cuota”. 

 

  Que tengamos esperanza  

y fe en buenas soluciones,  

pues con fe todo se alcanza  

y volverán la bonanza,  

las sonrisas y emociones. 

 

                                El Poeta   

 
¡¡ FELIZ AÑO 2021 !! 

 

Todo el mundo parece que estamos 

esperanzados en este nuevo año que 

comienza. Queremos olvidar ya el 2020 

que nos trajo la PANDEMIA. Muchas 

familias han vivido verdaderos dramas, 

unos por el fallecimiento de sus seres 

queridos, otros por la enfermedad, otros 

por las dificultades económicas …  

 

No cabe duda que cada uno contará de 

2020 según le haya ido, pero seguro que a 

nadie le ha pasado este año como 

indiferente. Ha sido de impacto. Hemos 

vivido cosas terribles y también buenas. 

Porque en época de dificultad, de tristeza, 

de duelo, a la vez que mucho de lo malo 

que tenemos las personas, aparece lo 

bueno, la solidaridad, el amor fraterno, la 

unión en las familias para afrontar las 

penurias.  

 

Nosotros, en la Asociación, lo vivimos 

intentando hacer llegar a todos las 

enseñanzas de D. Bosco y tratando de 

colaborar en aquello que podamos, 

aunque sea en la distancia. Y sobre todo, 

que ninguno de los asociados se sienta 

solo, porque somos una familia, la de los 

Antiguos Alumnos, y pertenecemos a una 

familia mayor, la  

 

FAMILIA SALESIANA. 

DÍA 24: MISA DEL DÍA 24. Rezamos 

a María Auxiliadora. También fiesta de 

SAN FRANCISCO DE SALES. 
 

DÍA 26: DÍA DEL CARISMA 

SALESIANO.  
 

DÍAS 28, 29 y 30 DE ENERO, 

TRIDUO EN HONOR DE SAN JUAN 

BOSCO en la Cripta (Especial AA.AA. 

día 29). 
 

DÍA 31: SOLEMNIDAD DE SAN 

JUAN BOSCO en las misas habituales. 

En la de las 12:30 h: HOMENAJE A 

SAN JUAN BOSCO. 
 

( 

AGUINALDO DEL 

RECTOR MAYOR 

PARA 2021 

“NOS MUEVE 

LA ESPERANZA” 
 

 
 

Será el tema central de las XXXIX 

JORNADAS DE ESPIRITUALIDAD 

para todos los grupos de la Familia 

Salesiana que se celebran en Turín y que, 

de forma telemática, congregarán a 

participantes de todo el mundo. El 

Rector Mayor presentará a la FASA el 

Aguinaldo para 2021. 

 

LOTERÍA DE NAVIDAD 

Nº 37428 
Un año más no ha tocado la lotería que 

jugábamos, pero sí hemos recaudado por 

donativos más de 2.000 euros que 

aplicaremos a becas de comedor, 

apadrinamiento y a la Fundación Juan 

Bosco Siglo XXI. 

 

 

EL CONSILIARIO 
 

AL HABLA 

AGENDA 
DE 

ENERO 

SANTORAL SALESIANO 
 

08 de enero: Beato Tito Zeman 

15 de enero: Beato Luis Variara 

22 de enero: Beata Laura Vicuña 

24 de enero: San Francisco de Sales 

30 de enero: Beato Bronislao  

                                        Markievicz 

31 de enero: San Juan Bosco 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cristo
https://es.wikipedia.org/wiki/Vino_de_misa
https://es.wikipedia.org/wiki/Catolicismo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Misterio_teol%C3%B3gico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Jesucristo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Altima_Cena

